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Circular Nº 337 
               Mar del Plata, setiembre de 2008 
 
 
 
A los Secretariados Diocesanos: 
 
Queridos hermanos en Cristo y María: 
 
 
      De acuerdo a la convocatoria 
realizada, tuvo lugar en el Hotel de Luz y Fuerza, de la ciudad de 
Mar del Plata, desde el 14 al 18 de agosto próximo pasado, el XII 
Encuentro Nacional de Sacerdotes Asesores y Directores 
Espirituales y el VIII Encuentro Nacional de Dirigentes del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la República Argentina, 
que convocó a numerosos Sacerdotes y Diáconos y a más de 
doscientos cincuenta cursillistas pertenecientes a los Secretariados 
Diocesanos y Prelaturas del país. 
 
 
XII ENCUENTRO NACIONAL DE SACERDOTES ASESORES Y 
DIRECTORES ESPIRITUALES DEL MCC 
 
 
 En el Hotel de Luz y Fuerza de la ciudad de Mar del Plata, los 
días 14 y 15 de agosto de 2008, Sacerdotes, Diáconos, Asesores 
del MCC de varias Diócesis del país se reunieron para renovar la 
alegría  y el compromiso de este servicio eclesial. 
 
 Reflexionaron sobre “La necesidad de renovación del 
movimiento a la luz del Carisma y las urgencias de la Iglesia y del 
mundo de hoy”, y también una mirada sobre “Qué esperan los 
laicos de sus sacerdotes”. 
 



 Durante 2 días se concentraron en el temario propuesto. 
 
 Se reflexionó en grupos y se realizó luego una posterior 
puesta en común sobre los temas tratados.  

 
Se unificaron criterios en un trabajo que será publicado en un 
cuadernillo. 

 
 

VIII ENCUENTRO NACIONAL DE DIRIGENTES 
DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

 
 
 La Misa de apertura del Encuentro, el día viernes 15 de 
agosto del corriente año, fue presidida por el Asesor Espiritual de 
Mesa Directiva Nacional, Padre Jorge Farfán, quien tuvo palabras 
de reconocimiento para con el MCC. Algunas de sus ideas 
expuestas en la homilía son las siguientes:  

 
“Cursillo nos enseñó que la acción apostólica es la 

consecuencia normal y natural de ser cristiano, que vive la vida en 
Gracia; y esto se basa en una intensa vida de Piedad y un 
sostenido Estudio. También se nos enseñó que esa acción  debe 
instrumentarse a través del estudio del Ambiente y de estrategias 
para fermentarlo de Evangelio”. 
 

“Si nos remitimos a la persona del Apóstol Pablo uno se 
pregunta: ¿Cómo sería el ambiente en su época? ¿Cuál fue su 
estrategia?”. 
 
       “El mundo en la época de Saulo estaba dominado por los 
romanos que con su poder imponían orden, derecho y estabilidad”. 
    
        “Pero también estaba el helenismo, con el lejano recuerdo de 
su arte, ciencia, literatura y filosofía”.   
 
        “En religión se mezclaban las divinidades paganas con las 
orientales y el judaísmo, con su fe en único Dios y la esperanza de 
un Mesías restaurador”. 
 
        “Pablo, impulsado por su genio y por la Gracia, concibe el 
audaz proyecto de conquistar para Cristo las grandes ciudades del 
Imperio Romano, las sinagogas y los centros culturales, 



promoviendo sus viajes misioneros; de esta manera introduce el 
Cristianismo. Toda su acción tiene su fundamento en el amor a Dios 
y al prójimo”. 
 
        “Su testimonio de vida auténticamente cristiano, en el cual nos 
damos cuenta cómo proclamó con valentía el Kerigma, sería para 
nosotros un ejemplo y modelo de vida a imitar, en los distintos 
ambientes, donde tenemos que dar razón de ser de nuestra fe en 
Cristo”.  
 
 Nos acompañaron Directores Espirituales y Diáconos de 
distintos Secretariados Diocesanos que realzaron el Encuentro 
dándole un matiz eclesial especial, donde sacerdotes y laicos se 
reunieron en oración y trabajo para reflexionar sobre el eje temático 
del Encuentro de Dirigentes: “La realidad del hombre de hoy y 
las actitudes concretas de los dirigentes de cursillo, para 
encarnar y transmitir la mentalidad fundacional”. 
 
 La apertura del Encuentro y saludos de bienvenida estuvieron 
a cargo del Presidente del Secretariado Diocesano de Mar del 
Plata, Jorge Salas, anfitrión, quien manifestó la alegría de poder 
recibir a tantos hermanos de todo el país y que el esfuerzo puesto 
por la comunidad esperaba sus frutos en las horas que íbamos a 
vivir.  
 
 A continuación, Alberto Stang, Presidente de Mesa Directiva 
Nacional, dirigió unas breves palabras de bienvenida marcando la 
importancia del Encuentro, valorando la posibilidad de compartir lo  
que nos preocupa y ocupa en el accionar del MCC. 
 
 Algunos de sus conceptos se detallan a continuación: 
 
 “ELa presencia de ustedes pone de manifiesto el 
compromiso, entrega y amor que todos sentimos por Cristo, la 
Iglesia y el MCC; y  por nuestra condición de discípulos y 
misioneros. Misión que realizamos desde el CARISMA 
FUNDACIONAL del MCC. 
 

Carisma que debemos custodiar, preservar y encarnar; con el 
que nos sentimos comprometidos ante el ENORME desafío de las 
urgencias de la Iglesia y del Mundo de hoy, renovándonos de 
acuerdo a las realidad que vivimos, pero siendo fieles al mismoE” 
 



“ECuando comenzamos nuestra gestión como Mesa 
Nacional, adoptábamos como lema  UNIDAD EN LA CARIDAD, 
porque entendíamos que no era posible la misión del Movimiento sin 
unidad, sin comunión. Y la unidad o la comunión eclesial no 
consisten en la uniformidad y ausencia de conflictos, sino en el 
AMOR que tiende puentes de cordialidad y de respeto, que se va 
construyendo permanentemente con gestos y actitudes concretas. 
Pedido que más acá en el tiempo nos hacen los Obispos de 
América Latina y el Caribe en AparecidaE” 
 

“ETambién después de un minucioso y profundo estudio de 
las realidades Diocesanas, con la anterior gestión de la Mesa 
Nacional, descubrimos la necesidad de una mayor formación en 
nuestra dirigencia y así trabajamos en las XIV Convivencias 
Nacionales “El Estudio y la Formación de los Dirigentes del MCC 
como Cauce de Santidad y ComuniónE” 

 
“Elo expuesto nos va marcando la necesidad de una revisión y 
urgencia de aggiornarnos a los signos de los tiempos para seguir 
siendo esa respuesta válida, creíble y realizable. No perdiendo de 
vista aquello que dice Eduardo Bonnín en “Un Aprendiz de 
Cristiano”: 

“No caer en la tentación de “estar al día” y querer cambiar 
“lo de antes” por “lo de ahora”, equivale a olvidar que la 
fidelidad al Movimiento de Cursillos (precisamente por su gran 
simplicidad), consiste en que, desde la perspectiva de hoy, se 
vaya quitando lo que era “de antes” para que quede más 
escueto y vigente “lo de siempre.”E 

 
“EEs por esto y siguiendo con la línea de trabajo que hemos 

definido desde el comienzo, vamos a revisar y reflexionar en este 
Encuentro, sobre “La Realidad del hombre de hoy y las actitudes 
concretas de los Dirigentes de Cursillo, para encarnar y transmitir la 
Mentalidad FundacionalE” 

Revisando los tres tiempos del MCC: Poscursillo, Cursillo y 
Precursillo, desde el Ver, Juzgar y ActuarE” 

“Eel Movimiento de Cursillos además de posibilitar al hombre el 
darse cuenta que Dios LO AMA, también le facilita descubrir su 
propia vocación personal, y  desde esta experiencia comienza en 
camino marcado por tres momentos: 

La llamada, la misión y la respuesta, que sólo puede realizar 
desde la propia vocación. En un diálogo profundo con Dios, cada día 



más consciente, entre dos personas que se aman: el Señor que 
llama y el discípulo que responde. El proceso de saber escuchar y 
responder crece, se afirma y profundiza en el diálogo constante 
consigo mismo, con los demás, con la historia, y con el Señor. En 
este diálogo descubrimos esos tres momentosE” 

         “EEn la respuesta libre y madura a la llamada y en la 
realización responsable de la misión, se encuentra 
fundamentalmente la felicidad y el sentido de la vida. Y si es 
realizada desde nuestra Mentalidad y Finalidad, sólo así podremos 
decir hemos sido fieles al Carisma del MCC”. 

 
Durante  este Encuentro Nacional se desarrollaron temas que 

conjuntamente con las homilías diarias de la Santa Misa, centraron 
e iluminaron los trabajos de los grupos conformados a esos fines. 
 
 Quien coordinó este Encuentro, Peti Gregorini, de la 
Arquidiócesis de Santa Fe, explicó la metodología de trabajo, y 
siguiendo la misma, los representantes del MCC del país, se 
reunieron en grupos conformados heterogéneamente con dirigentes 
de distintos lugares. En clima serio, participativo, ilusionado y de 
entusiasmo se comenzó a trabajar. 
 
 Los expositores y los temas fueron los siguientes: 
 

1-  Antonio Degl´Innocenti, (Mar del Plata): Marco Referencial: 
“La realidad del hombre de hoy y las actitudes concretas de 
los dirigentes de cursillo, para encarnar y transmitir la 
Mentalidad Fundacional”. 
2-  Rosita Monfardini de Linares, (Resistencia): “Actitudes 
concretas de los dirigentes del MCC, 
desde la Mentalidad, Esencia y Finalidad a  la luz del Carisma 
Fundacional”. 
3-  Eduardo Manfredi, (Mendoza): “Actitudes concretas de los 
dirigentes del MCC, desde las características y uso del 
Método”.    

 
Lo elaborado por los grupos de trabajo fue recogido  por una 

Comisión de Síntesis, que organizó las Conclusiones finales; las 
que fueron presentadas al Plenario General del Encuentro de 
Dirigentes y se publicarán en el cuadernillo proyectado.  

 



Como acontece cuando “...dos o más nos reunimos en su 
nombre....”, el Señor estuvo con nosotros, y la alegría de su 
presencia la experimentamos en nuestros corazones. 

 
Con el agradecimiento sincero a la comunidad de la Diócesis 

de Mar del Plata por sus desvelos y servicios nos alejamos con la 
tristeza de la partida y con la certeza de haber dado un paso más 
en el servicio a Dios, a su Iglesia y al Movimiento. 

 
Nos despedimos con un fraternal abrazo en Cristo y María. 

 
 
 
            

                                                             
Silvia Spadoni                                                         Mariela Redivo      

Secretaria                                                                Secretaria 

                                           
     Alberto  Stang                                   Padre Jorge Farfán fdp 
        Presidente                                          Asesor Espiritual 


